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Colombia: El PIB moderaría su contracción durante el último trimestre del 2020 (lunes 15) 

El PIB se contrajo 9,0% interanual en el tercer trimestre del año, en medio de una paulatina 

normalización de las actividad. La caída fue más leve que la contracción histórica del 15,8% 

en el 2T20 (revisada a la baja en 0,1pp). Los doce principales sectores productivos mejoraron 

frente al 2T20, pero en general el PIB se mantuvo 10% por debajo del registro a principios 

del 2020, antes de la pandemia. El comercio continuó cayendo significativamente (-20,1%), 

mientras que la construcción y la minería retrocedieron 19,1% y 26,2%, respectivamente. Los 

tres sectores juntos explicaron un tercio de la contracción total de la actividad en el 

trimestre. Por su parte, el sector inmobiliario (+ 1,8% interanual: aportando 0,2pp), los 

servicios financieros (1,5% interanual, aportando 0,1pp) y agricultura (1,5% interanual, + 

0,1pp) contuvieron parcialmente la debilidad de la actividad. Para el 4T20 esperamos que la 

actividad se contraiga 4,4%, con lo cual el PIB de todo el 2020 registraría una contracción 

de 7,0%. Entretenimiento y construcción arrastrarían el resultado, mientras que 

agricultura y los servicios financieros compensarían en parte la caída del PIB. Para 2021 

esperamos un crecimiento de 5,0% en medio del repunte de los precios del petróleo y el 

estímulo fiscal y monetario.  

Colombia: El BanRep publica la encuesta mensual de expectativas de analistas (lunes 15) 

Según la encuesta mensual de analistas de enero, las expectativas de inflación a corto 

plazo bajaron a pesar de la sorpresa alcista de diciembre. Las expectativas de inflación para 

2021 se moderaron a 2,69%, desde 2,79% anteriormente (Itaú: 2,8%), mientras que la 

expectativa de inflación a dos años se mantuvo estable en 3,00%. Mientras tanto, la 

inflación subyacente de fin de año (excluidos los precios de los alimentos) se movió a 2,57% 

(2.53% en diciembre) mientras que la perspectiva a dos años se mantuvo estable en el 

objetivo del 3.0% del Banco Central. Con la revisión a la baja de las perspectivas de inflación 

a corto plazo, la tasa de política se estima en 1,75% hasta diciembre (anteriormente se 

preveía una subida en noviembre) y un proceso de normalización gradual en 2022, 

alcanzando el 3,25% en dos años. En Itaú también esperamos que las tasas se mantengan 

en 1,75% durante un período prolongado, aunque no descartamos un estímulo adicional si 

las expectativas de inflación continúan retrocediendo o el comportamiento de la actividad 

decepciona.  

Estados Unidos: La FED presenta las minutas de su última reunión de politica (miércoles 17)  

En la primera reunión del año, el banco central estadounidense señaló que el restablecimiento 

de la economía depende de la evolución de la pandemia y del proceso de vacunación.  Según el 

comunicado de prensa emitido por la Reserva Federal, el ritmo de recuperación de la actividad 

económica y del empleo se ha moderado en los últimos meses, con la debilidad concentrada en 

los sectores más duramente golpeados por la pandemia. Ante este escenario y como se esperaba, 

la FED mantuvo las tasas de interés en un rango objetivo de entre el 0,0% y el 0,25%. Con respecto 

al programa de estímulo, la FED confirmó que continuaría con su operación de compra de bonos 

por valor de 120,000 millones de dólares al mes (programa que inició desde el mes de marzo) 

hasta que se observe una mejoría sostenida de las tasas de empleo e inflación. El próximo 

miércoles se publican las minutas de la reunión de enero, que esperamos muestren las 

discusiones al interior del directorio sobre la evolución de la actividad y la inflación en medio del 

amplio estímulo monetario y fiscal implementado por el gobierno estadounidense.  
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Intervenciones de la semana 
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Información relevante  

La información contenida en este informe fue producida por Itaú CorpBanca Colombia S.A, a partir de las condiciones actuales del 
mercado y las recientes coyunturas económicas, basada en información y datos obtenidos de fuentes públicas, que se consideran 
fidedignas, pero cuya veracidad no se garantiza. Esta información no constituye y, en ningún caso, debe interpretarse como una oferta 
de negocio jurídico o solicitud para comprar o vender algún instrumento financiero, o para participar en una estrategia de negocio en 
particular en cualquier jurisdicción. Toda la información y estimaciones que aquí se presentan derivan de nuestros estudios internos y 
pueden ser modificadas en cualquier momento sin previo aviso. Itaú CorpBanca Colombia S.A. no asume ningún tipo de responsabilidad 
legal por las decisiones de inversión basadas en la información contenida y divulgada en este documento. Asimismo, el presente 
documento de análisis no puede entenderse como Asesoría en los temas que trata por parte de quien lo recibe. 
 
Este informe fue preparado y publicado por el Departamento de Estudios Económicos del Itaú CorpBanca Colombia S.A. (CorpBanca). 
Este material es para uso exclusivo de sus receptores y su contenido no puede ser reproducido, publicado o redistribuido en ninguna  

forma, en todo o en parte, sin la autorización previa de Itaú CorpBanca Colombia S.A. 
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www.itau.co sección Itaú Análisis Económico 
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